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Cada año, las inundaciones causan en promedio más
del 90 por ciento de los daños materiales provocados
por desastres en los EE.UU. La clave para sobrevivir a
una inundación y reducir los daños materiales es la
preparación.
Seguro

■■ La mayoría de las pólizas de seguro de propietarios de viviendas

no cubre los daños por inundaciones. Para determinar su riesgo de
inundación, contacte a su departamento local de construcción y
planeamiento o visite www.floodsmart.gov.
■■ Recuerde que existe un período de espera de 30 días antes de que
entre en vigencia la cobertura de la póliza por inundaciones.
■■ Realice un inventario de todas sus pertenencias personales (incluyendo modelos o tipos, números de serie, fotografías y descripciones). Escanee todos los documentos importantes o coloque copias
de ellos en una caja a prueba de agua y resistente al fuego o en una
caja de seguridad bancaria.
■■ Posiblemente necesite seguro contra inundaciones del Programa
Nacional de Seguros contra Inundaciones (National Flood Insurance
Program, NFIP) aunque no resida en una zona con alto riesgo de
inundación. Contacte a su agente o compañía de seguros local, o
visite www.floodsmart.gov.

Hogar

■■ Asegúrese de que sus instalaciones de gas, luz, etc. (p. ej., el

tablero de energía eléctrica y los interruptores, el equipo de aire
acondicionado, la caldera, etc.) estén ubicadas entre 60 y 90 cm (2’
a 3’) por encima del nivel de inundación base.*
■■ Si tiene un tanque de combustible, ánclelo a una losa de concreto
de grandes dimensiones, cuyo peso pueda resistir la fuerza de las
aguas crecidas y la flotación.
■■ Instale válvulas de retorno en la cloaca para impedir que las aguas
servidas entren en su casa durante las inundaciones.*

Seguridad

■■ Observe, tenga en cuenta y cumpla toda advertencia de inundación.
■■ Preste especial atención a las últimas informaciones en caso de

que se produzcan o se pronostiquen lluvias inusualmente intensas,
y cuando el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather
Service) emita alertas o advertencias de inundación o creciente
súbita o de inundación fluvial.

* Cualquier trabajo que afecte la estructura de su casa o su instalación
eléctrica o de plomería debe ser realizado únicamente por un contratista
profesional matriculado, con fianza de cumplimiento.

¡Proteja su hogar en un FLASH con la
Alianza Federal para Hogares Seguros!
(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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